
Marca con un círculo o subraya la respuesta que consideres 

correcta. 

 

1. El nivel.......................de realidad es compartido por el hombre 

con las especies más afines en la escala evolutiva: A) Psicológico. 

B) Cognitivo. C) Social y cultural. D) Ninguna de las anteriores.  

 

2. Para la teoría emergentista actual las propiedades resultantes 

afectan a: A) Las partes constitutivas del cerebro.  B) Sólo las áreas 

o zonas cerebrales. C) El cerebro considerado como un sistema. D) 

Ninguna de las anteriores. 

 

3. La imposibilidad de explicar el complejo psiquismo humano en 

términos físico-químicos y neurológicos es el principal argumento 

del dualismo: A) Espiritualista. B) Mentalista. C) Interaccionista. D) 

Ninguna de las anteriores. 

 

4. En la actualidad, El dualismo espiritualista tiene sobre todo un 

carácter: A) Científico. B) Religioso. C) Filosófico. D) Ninguna de las 

anteriores. 

 

5. En la analogía de la Psicología cognitiva entre mente y computa-

dora, el cerebro es el soporte..........................de la mente: A) Físico-

químico. B) Lógico. C) Psicológico. D) Ninguna de las anteriores. 

 

6. El………………………Se basa en la evidencia intuitiva o certeza 

inmediata de la mente de que en todo momento somos libres, es 

decir capaces de elegir entre varias alternativas. A) Psicológico. B) 

Ético. C) Filosófico. D) Metafísico. 

 

7. La capacidad adquirida por la especie humana durante la antro-

pogénesis para comunicarse mediante signos lingüísticos, se de-

nomina: A) Inteligencia social. B) Inteligencia abstracta. C) Inteli-

gencia comunicativa. D) Ninguna de las anteriores.  

 

 

 



8. El determinismo psicológico se basa en que: A) Hay  un solo tipo 

de causalidad para la naturaleza y para el hombre. B) En la vida so-

cial el individuo no controla la acción sino que actúa movido por las 

normas establecidas. C) La realidad física está sujeto a leyes de-

terministas en tanto que la mental está sujeto a la libertad. D) Nin-

guna de las anteriores. 
 

 

 9. Las capacidades de una especie para dar respuestas adaptati-

vas a los problemas que le plantea el medio ambiente, se denomina 

inteligencia: A) Ontogenética. B) Filogenética. C) Práctica. D) Nin-

guna de las anteriores. 

 

10. Según la teoría psicoanalítica, la parte normativa de la persona-

lidad se denomina: A) Ello. B) Yo. C) Super Yo. D) Ninguna de las 

anteriores. 

 


